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HISTORIO PRI LA "FALLAS" (FAJAS)
(La leganto komprenos ke, tiu-ĉi arti

koleto, ne estas historio, sed nur «histo
rieto», ĉar, por skribi plenan historion pri 
la martaj festoj de nia urbo Valencio, 
estus necese skribi tre dikan libron ; tiel 
grandaj ili estas! Pli ol grandaj, ili estas 
grandiozaj, majestaj, monumentaj, pom
paj, artaj, spritaj, ĝojaj, bruegaj...)

Nun mi ekrakontas.
La unuaj konataj «fallas» konsistis el 

grandaj trunkoj, branĉoj, lignaĵoj, k. s., 
kiuj, bruligitaj meze de la placo, lumigis 
la dancojn kaj kantojn de la popolo.

Dum la 1543a jaro oni starigis «fallas» 
por festi la naskiĝon de la princo Karolo ; 
ankaŭ en la jaro 1544a, Por celebri la 
pacon kun Francujo kaj la 14311 de Aprilo 
de la 1564a, okaze de la eniro de la Reĝo 
Filipo la IIa en Valencio.

Kiam la lignaĵistoj asociiĝis, la fajraj 
festoj atingis la plej altan gradon, bruli
gante multajn «fallas», honore de Sankta 
Josefo. Ijn tiuj «fallas», oni bruligis, krom 
la rabotaĵojn kaj lignajn pecetojn, gardi-

tajn dum la tuta jaro, difektitajn meblojn 
kaj objektojn, donitajn de la najbaroj.

La iompostioma evoluo estis, en la 
nuna jarcento, mulle pli rapida. La ama
sigo de netaŭgaj meblaĉoj kaj ne serve- 
blaj lignaĵoj kaj rabotaĵoj, estis ŝanĝita,

Muzikaro

tra la urbo



transformita, metamorfozita en artaj mo

numentoj, kronitaj de figuroj, ĉiufoje pli 

perfekte realigitaj, kaj de ne diskutebla 

arta valoro. Fine, la nunaj «fallas» estas 
multekostaj, senegalaj kaj nekompareblaj.

La «ninot» (pupego de normala homa 

grandeco), estas tiu kiu montras la humo

ron kaj spritecon de la artisto. La vizaĝo 

kaj la manoj de tiuj pupegoj estas skulp

titaj el vakso kaj lerte pentritaj kaj ves

titaj por montri ŝajnan realecon.

Kelkaj tagoj antaŭ la starigo de la 

«fallas», oni okazigas ekspozicion el tiuj 
figuroj kaj, post popola balotado, la «ninot», 

kiu atingis la plej grandan nombron de 

voĉdonoj, estas indulgita kaj savita de 

pereigo per la fajraj flamoj, dum la nokta 
brulado.

La ipan de Marto, ĝuste kiam la 
montriloj de la horloĝoj signalas la nok
tomezon komenciĝas la fantasmagoria 
spektaklo de la bruligado. Kiel prologo, 
la fantazio de la valencianoj bruligis Ia 
ĉielon per miloj kaj miloj da raketoj, artaj 
fajraĵoj, miraklo de la pirotekniko.

Kaj tiel, kune kun la eksplodo de 
raketoj, la sonoj de muzikoj kaj kriegado 
de la popolamaso, la fajro servas kiel 
epilogo al la kolorriĉaj festoj, cindrigante 
la efemerajn vivojn de la «ninots», la 
grandaj pupegoj el pajlaj korpoj kaj 
vaksaj vizaĝoj.

Rafael Vizcaíno

ACTIVIDADES PARA EL MES DE MARZO
Día 12.—A las 6 de la tarde, gran “xocolatada” pre-fallera en el Montepío 

de la Dependencia Mercantil, San Vicente, 67, a la que especialmente 
invitamos a toda la juventud esperantista valenciana, contando tam
bién con los “eternos jóvenes”.

Día 18.—Recorrido fallero nocturno, A las 11 de la noche deberán acudir 
nuestros asociados a la Cafetería Miami, Padilla, 2, desde donde se 
iniciará el divertido recorrido fallero, que terminará en la plaza del 
Caudillo, para presenciar la “Nit de Foe”. A este acto serán invitados 
especialmente los esperantistas extranjeros que nos visiten durante 
las fiestas falleras.

CONSTRUCCION Y REPARACION ELECTROMECANICA EN GENERAL

mEICO. S. L.
Travesía Mascota, 6 VALENCIA



ECOS DEL MUNDO ESPERANTISTA

LÍBANO

Después de unos cursos de iniciación durante la primavera de 1960, se 
fundó en Beirut, capital del Líbano, la Asociación Esperantista Libanesa. Ahora 
llegan noticias sobre el entusiasmo que ha despertado en aquel país nuestro 
movimiento. En el pasado noviembre comenzó un curso de esperanto en la 
Universidad Americana de Beirut, en el que participaron ochenta entusiastas 
alumnos, y la prensa diaria de la capital comenta favorablemente sobre el 
interés por la lengua internacional.

INGLATERRA

La revista estudiantil “Studento” publica una lista de Universidades en las 
que existe cátedra o curso de esperanto. La encuesta indica que en treinta 
Universidades de 18 países de Europa, América y Asia la lengua internacional 
es enseñada.

SUECIA

Contribuyendo al proyecto de la UNESCO sobre aproximación de la cultura 
entre Oriente y Occidente, la Sociedad Editora “Esperanto” ha publicado una 
colección de narraciones del famoso autor y filósofo indio Rabindranath Tagore, 
rectamente traducidas al esperanto de la lengua bengalí.

HOLANDA

La revista mensual “Esperanto” publica una lista de escuelas en las que el 
idioma internacional ha sido materia de estudio libre u obligatoriamente. Según 
el informe, 11.580 jóvenes de ambos sexos asistieron a un curso de esperanto 
en 295 escuelas de 27 países durante el período 1959-60.

El número mayor de escuelas en las que se enseñó esperanto durante el 
citado período se encuentra en Yugoslavia (127), le siguen Francia e Inglaterra 
con 50 y 20 escuelas.

PEREZ SAURA
PLATERIA - BISUTERIA

Cardenal Benlloch, 45 Telei. 27 77 81 VALENCIA



lologio de la Filatelia
Coleccionar sellos tiene un gran valor pedagógico. Contemplando estas 

interesantes y casi siempre preciosas viñetas, cuando niños aprendemos muchas 
cosas y ya de mayores nos hacen recordar lo que habíamos olvidado, cimen
tando nuestra cultura. En efecto, ojeando un álbum con sellos, desfilan ante 
nuestra vista personajes célebres, hechos transcendentales de la vida de una 
nación, sus costumbres y folklore, sus deportes favoritos, sus obras de arte, 
sus paisajes, su flora, fauna, arquitectura, obras de ingeniería, industria, co
mercio, etc., y, en fin, todas las ramas del saber humano están representadas 
en estos lindos papelitos, constituyendo una auténtica enciclopedia gráfica.

Coleccionando desde la infancia se adquieren hábitos de orden, limpieza 
y estética que ya no se abandonarán jamás, contribuyendo a la formación de 
nuestro carácter.

También fomenta la previsión y el ahorro, pues en el caso de haber com
prado los sellos, si al cabo de unos años intentamos venderlos, obtendremos 
seguramente más dinero que el que pagamos en su día por ellos.

No requiere esta afición la adquisición de equipos costosos, pues tan sólo 
necesitamos un álbum (de momento), unas pinzas, una lente, un filigranoscopio, 
un odontómetro y un sobre con fijasellos. Excepto el álbum, todo lo demás 
cabe en un bolsillo de nuestra chaqueta. Y este equipo tan sencillo permite 
desarrollar nuestra aficición en cualquier lugar de nuestra casa.

Nuestra afición nos retendrá muchas veces en casa, inclinándonos a hacer 
vida hogareña y que nuestras esposas se sientan felicies de tenernos a su lado.

La paciencia que requiere coleccionar sellos hace que mientras estamos de>- 
dicados a este pasatiempo estén tranquilos nuestros nervios, tan agotados hoy 
por el ritmo de la vida actual, y por esto algunos neurólogos aconsejan a 
ciertos pacientes coleccionar sellos como una verdadera cura de nervios.

Siendo el filatelista extremadamente sociable, contra la creencia de algunas 
personas, su afición le lleva a establecer contacto con otros colegas, haciendo 
vida de relación, adquiriendo nuevas amistades y llegando incluso a corres
ponder con aficionados de otros países, creando así lazos de fraternidad uni
versal.

La filatelia también tiene carácter internacional como el esperanto, pues 
así como éste se habla en los cinco continentes y sirve de idioma auxiliar para 
entendernos con cualquier esperantista de la nacionalidad que sea, también 
hay millones de filatelistas por todo el mundo y cualquier sello tiene el mismo 
valor en España que en cualquier país del globo, lo que hace que este papelito 
sea un auténtico papel-moneda internacional, hasta el extremo que muchas 
naciones vigilan y controlan su salida, pues lo consideran como evasión de 
capitales.

No hemos querido hacer ninguna enojosa comparación, pero creemos sin
ceramente que los elogios apuntados y otros que silenciamos, para no alargar 
más este comentario, hacen que podamos asegurar que la filatelia es la más 
hermosa afición que se practica.

Eduardo Domingo



NOVAJ KURSOJ EN LA UNIVERSITATO
• Sukcesplene kaj ĉeestante kelkaj malnovaj esperantistoj, okazis la 2oan de Februaro 

en severmora aŭlo de la valencia Universitato, solena kvamkam intima fermo kaj 
malfermo de Kursoj de Esperanto, kun aplaŭde ricevita disdono de premioj konsis
tantaj el esperantaj libroj al la gelernantoj kiuj dum proksime tri monatoj partoprenis 
la kurseton gviditan de nia kara S-no Vizcaino. La unua oratoro estis nia klera 
vortaristo D-ro 'Pudela, kiu per sia natura modesteco alparolis nin pri la vivo kaj 
agado de neforgesebla Luis Hernández (pace ripozu), senlaca batalanto favore al 
Esperanto-Movado en nia urbo kaj en la tuta mondo ; ankoraŭ ŝajnas al mi aŭskulti 
lin energie, vigle, koncize. Ni ĉiam rememorigos lin, kaj ni devas klopodi simili al li, 
kuraĝe laborante laŭ nia kapableco, por Esperanto. Ankaŭ D-ro Tudela petis bonvolon 
kaj kunlaboron al ĉiuj partoprenantoj en Supera Kurso, kiun li mem gvidas ansta- 
taŭante perditan Hernández.

Poste leviĝis malnova esperantisto (baldaŭ li atingos oran jubileon kun Esperanto- 
Movado) S-ro Vizcaíno, kiu per simpatiaj vortoj sciigis nin pri la bona agado de la 
gelernantoj dum la ĵus finita kurso, kaj ankaŭ komentariis intervjuon faritan al 
li mem en «Radio Nacional de España» (loka Nacia Radioestacio) rilate al Esperanto 
en nia urbo, sen forgesi, ankaŭ ne, nian eminentan samideanon Hernánflez.

Fine, jam iomete malfrua vesperhoro, ĝue ni aŭskultis karegan D-ro Herrero, kiu 
entuziasme petis al ni ĉiuj senlace labori por disvolviĝo de internacia lingvo Espe
ranto, kun la celo ke Valencia estu ĉiam unuavice en tiu batalado. Kaj per tiuj 
sinceraj voroj finiĝis kurso kaj komencis alian novan, ambaŭ aranĝitaj de la Valencia 
Grupo de Esperanto.

Nia bonveno al la novaj geesperantistoj kaj gelernantoj. Antaŭen!
J. López Alcocer

Excursiones
Se comunica a todos los asociados 

que a partir de la fecha y en todas las 
excursiones que organice el Grupo 
tendrán un descuento del 20 por 100 
sobre el importe de las mismas.

La Directiva

Nota de Secretaría
Se ruega con -encarecimiento a 

todos los socios que comuniquen a 
Secretaría el nombre y dirección de 
cuantos esperantistas conozcan y que 
en la actualidad se encuentren desco
nectados del movimiento que está lle
vando nuestro Grupo.

Es de conocimiento general que 
sólo en Valencia puede haber más de 
un millar de esperantistas con los que 
no tenemos contacto y que sería muy 
probable que al enviarles nuestro Bo
letín sintieiran deseos de acercarse a 
nuestra agrupación.

El Secretario

Natalicio
Felicitamos a nuestro consocio 

don Andrés Candela y señora, 
por el feliz nacimiento de su pri
mera hija, que ha sido bautizada 
con el nombre de María del 
Consuelo.

A partir de este número de 
nuestro Boletín iniciamos la publi
cación de algunos artículos en es
peranto, gracias a la colaboración 
de nuestro competente linotipista, 
que poseyendo matrices especiales 
supersignadas, hace posible esta 
realidad.

Así, pues, pueden enviarnos sus 
colaboraciones en esperanto, pro
curando que los originales vayan 
escritos a máquina y debidamente 
corregidos.



Crucigrama n.° 3

(Resuélvase en esperanto)
Horizontales: 2. Al otro lado, 

más allá. — 3. Amar. Actuar, obrar.
4. (Rad.) Aviación. — 5. Cometer 
adulterio. Proyectil. — 6. Normal. —
7. Alegre. Fluir, correr. — 8. Ganado, 
rebaño. — 9. (Inv.) León. Derecho 
(Jur.). — 10. Sonó. — 11. Participio. 
A casa de. — 12. Imitar.

Verticales: 2. Grifo, espita. ■—
3. Miembro, partidario. Nuestro. —
4. Muchacho, — 5. Tiara papal. Per

manecer, quedarse. — 6. Hombre vir
tuoso. — 7. Caer. Negó. — 8. Acapa
rar. — 9. (Inv.) Juegas, tañes. Raspar, 
rallar. — 10 Botavaras, palos horizon
tales que sirven para cazar las velas 
cangrejas. — 11. De algún modo. Eso, 
aquello. — 12. Ojo.

Solución del crucigrama n.° 2
Horizontales : 2. Patro. — 3. Pri. 

Pli. — 4. Sarki. — 5. Pastr. Rozoj. —
6. Mikrono. — 7. Havi. Rano. — 8. 
Radring. — 9. Migru. Kaoso.—10. 
Skioj. — 11. Tie. Lun. — 12. Negro.

Verticales: 2. Prajm. — 3. Pia. 
Int. — 4. Smirg. — 5. Pisti. Arsen. —
6. Arkiduk. — 7. oteR. Ingo. —- 8. 
Kroniko. — 9. Opion. Najlo. — 10. 
Zorgo. — 11. Ino. Sen. — 12. Junio.

Enviaron solución correcta los se
ñores J. Sala, F. Amoros y F. Aliaga, 
a los que se les adjudica otro punto. 
Cada cinco puntos conseguidos en 
nuestro concurso dan derecho a un 
libro de premio. Esperamos muchas 
soluciones para el presente crucigrama.

ŭ . £ . V

San Vicente, 67

Depósito Legal-V-211.1961 imp. munoz y alapont, sorni, 3-valencia


